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Organismos nacionales 

Concluye Capacitación de DDHH en Escuela Primaria en Tenango de Doria. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, Boletín, 22 de abril de 2013. 
Derivado de la solicitud que la sociedad de padres de familia de la Escuela Primaria 
"Evolución" en Tenango de Doria, realizó a la Comisión de Derechos Humanos del estado de 
Hidalgo, recientemente concluyeron las pláticas impartidas a toda esa comunidad estudiantil. 
 
Parlamento Infantil 2013. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, Boletín, 22 
de abril de 2013. 
Luego de los trabajos realizados en los municipios de Pachuca, Tulancingo, Tula, Tepeji del 
Río, Huichapan, Zimapan, Zacualtipan, San Agustín Metzquititlán, Tenango de Doria, Apan, 
Tizayuca, Huejutla, Actopan, Molango, Ixmiquilpan, Jacala y Atotonilco el Grande, esta 
mañana sesionaron las niñas y los niños que integran el Parlamento Infantil 2013 del 
Congreso del estado de Hidalgo. 
 
Compromiso de todos vivir en armonía con la naturaleza. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Nuevo León, Noticia, 22 de abril de 1013. 
La Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Minerva Martínez Garza, hizo un 
llamado para que en Nuevo León las comunidades convivan en armonía con la naturaleza y 
detener las acciones que ponen en riesgo la sustentabilidad por la explotación irracional de 
los recursos, a fin de salvaguardar el derecho humano a un ambiente sano. 
 
DDHPO emite informe especial sobre desastre ambiental en el Parque Nacional de Chacahua. 
Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Noticia, 22 de abril de 2013. 
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió un informe 
especial ante el inminente desastre ambiental y violación reiterada de derechos humanos de 
las personas y comunidades de la zona del Parque Nacional Chacahua, afectadas por el 
azolvamiento de la Laguna de Pastoría, informó su titular, Arturo Peimbert Calvo. 
 
Promueve CDHEQROO educación para Servidores Públicos. Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Quintana Roo, Noticia, 22 de abril de 2013. 
Con el fin de brindar la oportunidad a personal de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Quintana Roo a que concluyan o continúen sus estudios de nivel medio superior, el 
presidente del organismo, Enrique Mora, firmó un convenio de colaboración con el Director 
General del Colegio de Bachilleres de Quintana Roo, Juan Carlos Azueta Cárdenas. 
 
Autoridades aceptan recomendaciones de Derechos Humanos: MAMG. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 073, 21 de abril de 
2013. 
Todas las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México a las autoridades municipales y estatales han sido aceptadas sin objeción alguna, 
expuso el presidente de este Organismo, Marco Antonio Morales Gómez, al considerar que 
“es más fácil recomendar que no hacerlo”, pues esto último implica buscar alternativas para 
solucionar los conflictos entre el ciudadano y alguna autoridad, sin que ninguno de los dos 
quede con resentimiento. 
 
 
 

http://www.cdheh.org/v1/noticias/visitadurias/1466-concluye-capacitacion-de-ddhh-en-escuela-primaria-en-tenango-de-doria.html
http://www.cdheh.org/v1/noticias/visitadurias/1466-concluye-capacitacion-de-ddhh-en-escuela-primaria-en-tenango-de-doria.html
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1460-parlamento-infantil-2013.html
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1460-parlamento-infantil-2013.html
http://derechoshumanosnl.org/noticias/compromiso-de-todos-vivir-en-armonia-con-la-naturaleza/
http://derechoshumanosnl.org/noticias/compromiso-de-todos-vivir-en-armonia-con-la-naturaleza/
http://www.derechoshumanosoaxaca.org/newcddho/noticias/noticia.php?idnoticias=107
http://www.derechoshumanosoaxaca.org/newcddho/noticias/noticia.php?idnoticias=107
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/include/Notas.php?IdNota=143
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/include/Notas.php?IdNota=143
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com073.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com073.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com073.html
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Llama Enrique Mora a proteger los Derechos de las víctimas y ofendidos del delito. Inauguran 
Diplomado sobre Derechos Humanos, Justicia y Victimas del Delito. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Quintana Roo, Noticia, 21 de abril de 2013. 
A fin de concentrar esfuerzos para proteger a las víctimas y ofendidos del delito, la Comisión 
de Derechos Humanos del estado de Quintana Roo inauguró el Diplomado Derechos 
Humanos, Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Víctimas del Delito, en coordinación 
con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Universidad de Quintana Roo. 
 
Urge CDHDF a autoridades locales y federales a investigar amenazas a personal de Artículo 
19. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Boletín 132/2013, 20 de abril de 
2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) hace un enérgico llamado a 
las autoridades competentes para que activen el protocolo de investigación y defensa del 
personal de Artículo 19, frente a las amenazas que recibieron, a través de un escrito que 
dejaron en sus instalaciones de la Ciudad de México. 
 
Visita de la CEDH a la Escuela Primaria “Pierre Faure” de Ciudad Cuauhtémoc. Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, Noticia, 19 de abril de 2013. 
El día de ayer, La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua a través de la 
oficina regional de ciudad Cuauhtémoc, realizó una visita a la Escuela Primaria “Pierre Faure” 
con el propósito de capacitar en el tema de los “Derechos y responsabilidades de las niñas y 
los niños” a las y los alumnos de este colegio. 
 
Detención ilegal y violación a derechos de niños y niñas principales quejas ante la CDHEC. 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, 19 de abril de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), durante el primer 
trimestre del año, aceptó 235 quejas, la mayoría en contra de corporaciones policiacas.  
En la página de internet del organismo defensor de las garantías individuales establece que la 
detención ilegal, la violación al derecho y a la integridad de las personas, y las violaciones a 
los derechos de los niños y las niñas, son las principales irregularidades que cometió la 
autoridad. 
 
DDHPO pide intervención a Poderes Ejecutivo y Judicial ante violencia sistemática contra 
mujeres en Oaxaca. Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Noticia, 19 
de abril de 2013. 
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) solicitó a diversas 
instancias de los poderes Ejecutivo y Judicial del estado, su intervención ante el incremento 
de los índices sobre desaparición, muerte y otros delitos cometidos en contra de mujeres en 
Oaxaca por razón de género, situación que ha sido percibida a través del monitoreo de 
distintos medios de comunicación, inclusive, casos en los que se informa de su muerte, con 
extrema crueldad. 
 
La institución del Ombudsman tiene que jugar un papel central en la Reforma Política del 
Distrito Federal: LGP. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 130/2013, 
18 de abril de 2013. 
Durante su comparecencia ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), el 
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González 
Placencia, subrayó que el eje de la Reforma política en la capital son los derechos humanos y 
por eso, “la Institución del Ombudsman tiene que jugar un papel central en todo el proceso”. 
 

http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/include/Notas.php?IdNota=142
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/include/Notas.php?IdNota=142
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/include/Notas.php?IdNota=142
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3122-boletin-1322013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3122-boletin-1322013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3122-boletin-1322013
http://cedhchihuahua.org.mx/noticias/boletin/view/61
http://cedhchihuahua.org.mx/noticias/boletin/view/61
http://www.cdhcolima.org.mx/actividad.php?x=563
http://www.cdhcolima.org.mx/actividad.php?x=563
http://www.derechoshumanosoaxaca.org/newcddho/noticias/noticia.php?idnoticias=106
http://www.derechoshumanosoaxaca.org/newcddho/noticias/noticia.php?idnoticias=106
http://www.derechoshumanosoaxaca.org/newcddho/noticias/noticia.php?idnoticias=106
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3117-boletin-1302013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3117-boletin-1302013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3117-boletin-1302013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3117-boletin-1302013
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Conferencia: "Antecedentes de los Derechos Humanos". Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Hidalgo, Boletín, 18 de abril de 2013. 
Por invitación del Consejo Consultivo Ciudadano en Huichapan, el Presidente de la Comisión 
de Derechos Humanos del estado de Hidalgo, Raúl Arroyo impartió la conferencia: 
“Antecedentes de los Derechos Humanos”. 
 
Acredita Ayuntamiento de Guadalajara Cumplimiento de la Recomendación 7/2012. 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Boletín núm. 78/2013,  18 de abril de 
2013. 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) recibió un oficio del  
Ayuntamiento de Guadalajara, en el que se informa el resultado de los procedimientos  
administrativos en contra de varios policías que violaron los derechos humanos a la  libertad, 
integridad y seguridad personal de un hombre al que ilegalmente privaron de su  libertad con 
uso excesivo de la fuerza pública.  
 
Fomenta CODHEM respeto mutuo entre maestros y alumnos. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 072, jueves 18 de abril de 2013. 
Profesores y alumnos deben mantener relaciones de mutuo respeto, donde el diálogo y la 
tolerancia, sean los elementos principales de la convivencia, afirmó Sandra Tetatzin 
Contreras. 
 
Elementos policiales, obligados a respetar el derecho al libre tránsito de los migrantes: López 
Badillo. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 52/2013, 18 de 
abril de 2013. 
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla), 
Adolfo López Badillo, advirtió que ningún elemento adscrito a corporaciones de seguridad 
pública municipales, estatales o federales, incluido el Ejército mexicano, tienen atribuciones 
legales para detener o solicitar información sobre su situación migratoria. 
 
Violencia en el noviazgo, abre la puerta a la perdida de la autoestima personal. Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, Noticia, 17 de abril de 2013. 
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos, continuando con las jornadas de difusión de 
los derechos y responsabilidades de las niñas, niños y adolescentes en valores y cultura de la 
legalidad, llevó a cabo la presentación de una plática sobre la Violencia en el noviazgo en el 
Auditorio Presidentes de esta localidad. 
 
Capacita la CEDH a alumnos y docentes de la UACJ en Nuevo Casas Grandes. Comisión Estatal 
de Derechos Humanos de Chihuahua, Noticia, 17 de abril de 2013. 
Como parte de las jornadas de difusión de los Derechos y responsabilidades de las niñas y 
niños, así como para instruir sobre las funciones que realiza la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos de Chihuahua, la Comisión, a través de la oficina regional de Nuevo Casas 
Grandes, realizó la capacitación “Derechos y Responsabilidades de las niñas y los niños y 
cultura de la legalidad” a 40 alumnos y un docente de la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez campus Nuevo Casas Grandes. 
 
Capacitación a elementos de Seguridad Pública en Cd. Cuauhtémoc. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Chihuahua, Noticia, 17 de abril de 2013. 
El pasado 14 de Abril de 2013 la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, a 
través de la oficina regional de Cuauhtémoc, realizó la capacitación denominada "Los 
Derechos Humanos y Seguridad Pública" a miembros del Seguridad Pública municipal de esta 
ciudad, con el propósito de dar un panorama general sobre los derechos humanos a las y los 

http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1459-conferencia-qantecedentes-de-los-derechos-humanosq.html
http://www.cdheh.org/v1/noticias/noticias-cdhe/1459-conferencia-qantecedentes-de-los-derechos-humanosq.html
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/abril/Boletin78-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/abril/Boletin78-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/abril/Boletin78-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/abril/Boletin78-13.pdf
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com072.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com072.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/696-comunicado-52-2013
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/696-comunicado-52-2013
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/696-comunicado-52-2013
http://cedhchihuahua.org.mx/noticias/boletin/view/60
http://cedhchihuahua.org.mx/noticias/boletin/view/60
http://cedhchihuahua.org.mx/noticias/boletin/view/59
http://cedhchihuahua.org.mx/noticias/boletin/view/59
http://cedhchihuahua.org.mx/noticias/boletin/view/58
http://cedhchihuahua.org.mx/noticias/boletin/view/58
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agentes, así como para analizar las violaciones a derechos humanos más frecuentes por 
elementos de seguridad pública. 
 
La CDHDF confía en que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí 
continúe participando en el Proyecto Red DH Migrantes. Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, Boletín 129/2013, 17 de abril de 2013. 
Respecto a la nota publicada en el periódico Pulso, el 17 de abril del presente año, en la que 
se hace referencia a aseveraciones relacionadas con el Proyecto Red DH Migrantes, la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) realiza las siguientes 
precisiones: El proyecto Red DH Migrantes fue seleccionado por la Unión Europea en el 
marco de Convocatoria “Asilo y Migración” y financiado con un monto de 900.000 euros. 
Este proyecto tiene su sede en la CDHDF que funge como solicitante y administrador de la 
subvención ante la Unión Europea pero, en la operación y toma de decisiones del Proyecto, 
este organismo se encuentra en igualdad de condiciones respecto de los demás asociados. 
 
CDHDF se congratula por iniciativa del Ejecutivo local para derogar el Arraigo. Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 128/2013, 17 de abril de 2013. 
El día de hoy, el Jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, firmó y entregó a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) la propuesta de ley para derogar la figura del 
arraigo del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal (CPPDF) y abrogar la Ley 
contra Delincuencia Organizada para el Distrito Federal. De dictaminarse en sentido 
afirmativo por la Asamblea, la figura del arraigo estaría despareciendo en la ciudad de 
México. 
 
Anuncian las Jornadas Culturales de Prevención a la Trata de Personas para Fines Sexuales. 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 127/2013, 17 de abril de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y la organización Teatro y 
Más Arte Escénico, SC, anunciaron las “Jornadas Culturales de Prevención a la trata de 
personas para fines sexuales”, cuyos objetivo son sensibilizar, prevenir, alertar e informar 
sobre este delito que lastima a la sociedad. 
 
Firma Convenio la PDHEG con los Ayuntamientos de Dolores Hidalgo, San Diego de la Unión y 
San José Iturbide. Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, Noticia, 
17 de abril de 2013. 
Los Ayuntamientos de Dolores Hidalgo, San Diego de la Unión y San José Iturbide, firmaron 
Convenios de Colaboración con la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de 
Guanajuato (PDHEG), que tiene como objetivo trabajar a favor de una cultura de respeto y 
legalidad. 
 
2do. avance de actividades de la Comisión de la Verdad. Comisión de Defensa de los 
Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Boletín, 17 de abril de 2013. 
La Comisión de Defensa de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, que preside el Lic. 
Juan Alarcón Hernández y en su representación, el Mtro. Hipólito Lugo Cortes, Visitador 
General de la misma, recibió a los integrantes de la Comisión de la Verdad del Estado de 
Guerrero quienes llevaron a cabo el 2do. Avance de Actividades a cargo de su Presidente el 
Dr. Enrique González Ruiz, en conjunto con Arquímedes Morales, Hilda Navarrete, Pilar 
Noriega y Nicomedes Fuentes,  Comisionados de la CONVERDAD, ante los diversos medios de 
comunicación de nuestra Ciudad Capital 
 
 

http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3116-boletin-1292013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3116-boletin-1292013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3116-boletin-1292013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3115-boletin-1282013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3115-boletin-1282013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3114-boletin-1272013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3114-boletin-1272013
http://www.derechoshumanosgto.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=779:firma-convenio-la-pdheg-con-los-ayuntamientos-de-dolores-hidalgo-san-diego-de-la-union-y-san-jose-iturbide&catid=6:notas&Itemid=14
http://www.derechoshumanosgto.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=779:firma-convenio-la-pdheg-con-los-ayuntamientos-de-dolores-hidalgo-san-diego-de-la-union-y-san-jose-iturbide&catid=6:notas&Itemid=14
http://www.derechoshumanosgto.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=779:firma-convenio-la-pdheg-con-los-ayuntamientos-de-dolores-hidalgo-san-diego-de-la-union-y-san-jose-iturbide&catid=6:notas&Itemid=14
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=782:2do-avance-de-actividades-de-la-comision-de-la-verdad&catid=103:boletines-2013&Itemid=538
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=782:2do-avance-de-actividades-de-la-comision-de-la-verdad&catid=103:boletines-2013&Itemid=538
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Realiza Derechos Humanos Jornada en Centro de Reinserción Social. Comisión de Defensa de 
los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Boletín, 17 de abril de 2013. 
Para cumplir cabalmente con el objetivo de resguardar los derechos humanos sin distinción, 
el Coordinador de la Región Costa Grande Adelaido Memije Martínez, asistió a la visita 
programada al centro de Reinserción Social de Tecpan de Galeana, en la cual se trato lo 
referente a la situación jurídica de 51 internos, sus procesos penales, dilación, fianzas, 
amparos  y términos constitucionales. 
 
Mediación debe tener rango constitucional: MAMG. Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México, Comunicado de prensa No. 071, jueves 17 de abril de 2013. 
A fin de contribuir al logro de la paz duradera en México, la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México realizó propuestas en materia de resolución de conflictos a considerar 
dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
 

Noticias Nacionales 

Maestros guerrerenses llegan a 57 días de paro laboral. Prensa Latina, 22 de abril de 2013. 
Los maestros de enseñanza básica del Estado Mexicano de Guerrero arriban hoy a 57 días de 
paro laboral por discrepancias con reforma educacional y se desconoce si retornarán a clases 
ante una eventual solución del conflicto. 
 
El Ejecutivo envía reforma a la ALDF para poner fin al arraigo. La Jornada, 18 de abril de 2013. 
El arraigo en la ciudad de México será derogado para ser sustituido por una nueva medida 
cautelar denominada detención con control judicial (DCJ), según se plantea en la iniciativa 
reforma al Código Penal enviada por el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel 
Mancera Espinosa. 
 

Internacional 

Relator especial de la ONU inicia visita a México. Sin embargo, 22 de abril de 2013. 
A invitación del gobierno de México, inició este lunes la visita oficial de Christof Heyns, 
relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o 
Arbitrarias. En este marco, el gobierno presentará detalladamente a Heyns la política y las 
acciones que lleva a cabo para proteger y salvaguardar los derechos humanos con los que 
hoy cuenta México, de conformidad con sus compromisos internacionales en la materia. 
 
Expertos destacan relación entre protección al medio ambiente y derechos humanos. Centro 
de Información de las Naciones Unidas, 22 de abril de 2013. 
Un grupo de expertos de la ONU manifestó hoy que la comunidad internacional debe 
cooperar para solucionar problemas medioambientales que tienen un efecto grave en las 
garantías fundamentales de las personas. 
 
Presentará México prioridades en derechos humanos a CIDH. Razón, 22 de abril de 2013. 
El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto presentará ante la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) los lineamientos con los que trabajará en este frente durante 
los próximos años, informó hoy una fuente oficial. 
"La audiencia fue una solicitud de la nueva administración y lo que nos remarcaron es que 
quieren presentarle a la comisión cuáles son las prioridades del nuevo gobierno (en derechos 
humanos)", dijo el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza Longoria. 
 
Destaca EE.UU violencia y corrupción en México. México Seguridad, 20 de abril de 2013. 
Para el Departamento de Estado de Estados Unidos, la violencia contra periodistas y mujeres, 
así como la corrupción, siguen siendo temas pendientes en México.  

http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=781:realiza-derechos-humanos-jornada-en-centro-de-reinsercion-social&catid=103:boletines-2013&Itemid=538
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=781:realiza-derechos-humanos-jornada-en-centro-de-reinsercion-social&catid=103:boletines-2013&Itemid=538
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com071.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com071.html
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=1336451&Itemid=1
http://www.jornada.unam.mx/2013/04/18/capital/043n1cap
http://www.sinembargo.mx/22-04-2013/597672
http://www.cinu.mx/noticias/mundial/expertos-destacan-relacion-ent/
http://www.cinu.mx/noticias/mundial/expertos-destacan-relacion-ent/
http://www.razon.com.mx/spip.php?article161776
http://mexicoseguridad.mx/destaca-ee-uu-violencia-y-corrupcion-en-mexico/
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En su informe anual sobre Derechos Humanos, el Departamento destaca que el crimen 
organizado es quien practica la violencia contra periodistas, mujeres y población, causando 
en los primeros una limitante a la libertad de expresión. 
 
CIDH lamenta asesinato y urge a Colombia a proteger líderes sociales que trabajan por los 
derechos de personas desplazadas por el conflicto. Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, Comunicado de Prensa, 19 de abril de 2013. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lamenta el asesinato de Ever 
Cordero, presidente de la Mesa de participación de las víctimas de desplazamiento en el 
departamento de Córdoba, en Colombia.  
 
ONU llama a Iraq a detener ejecuciones de condenados a muerte. Centro de Información de 
las Naciones Unidas, 19 de abril de 2013. 
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, instó hoy al gobierno 
de Iraq a detener las ejecuciones de los condenados a muerte, que ascendieron a 33 el mes 
pasado. 
 
Guatemala: Alta Comisionada expresa preocupación por suspensión de juicio a Ríos Montt. 
Centro de Información de las Naciones Unidas, 19 de abril de 2013. 
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, expresó hoy su 
preocupación por la suspensión del juicio en Guatemala contra el ex jefe de Estado Efraín 
Ríos Montt, y el ex jefe de la inteligencia José Mauricio Rodríguez, acusados de genocidio y 
crímenes de lesa humanidad. 
 
Grupo de expertos urge al Banco Mundial a adoptar estándares de derechos humanos. 
Centro de Información de las Naciones Unidas, 18 de abril de 2013. 
Un grupo de expertos de la ONU en proyectos relacionados con la extrema pobreza, los 
pueblos indígenas o la deuda externa urgió hoy al Banco Mundial a aplicar estándares 
internacionales de derechos humanos a los proyectos que financie. 
 
Relatoría Especial Condena Asesinato de Periodista en Brasil. Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, Comunicado de Prensa R26/13, 17 de abril de 2013. 
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del periodista Walgney Assis Carvalho, de 43 
años, fotógrafo freelance que colaboraba con el diario Vale do Aço, ocurrido el 14 de abril en 
el municipio de Coronel Fabriciano, estado de Minas Gerais, Brasil. Assis Carvalho es el 
segundo reportero del diario Vale do Aço que es asesinado este año. 
 
Relatoría Especial presenta su Informe Anual. Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, Comunicado de Prensa R25/13, 17 de abril de 2013. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el 16 de abril de 2013, ante la 
Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la Organización de Estados Americanos (OEA) su 
Informe Anual 2012, en el cual se incluye el Informe Anual 2012 de la Relatoría Especial para 
la Libertad de Expresión. 
 
Consejo de Seguridad debate efectos de la violencia sexual en conflictos armados. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 17 de abril de 2013. 
El Consejo de Seguridad celebra hoy una sesión para analizar la violencia sexual en los 
conflictos armados y sus trágicos efectos tanto a nivel individual como colectivo. 
 

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/027.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/027.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/027.asp
http://www.cinu.mx/noticias/medio-oriente/onu-llama-a-iraq-a-detener-eje/
http://www.cinu.mx/noticias/medio-oriente/onu-llama-a-iraq-a-detener-eje/
http://www.cinu.mx/noticias/la/centroamerica/guatemala-alta-comisionada-exp/
http://www.cinu.mx/noticias/la/centroamerica/guatemala-alta-comisionada-exp/
http://www.cinu.mx/noticias/mundial/grupo-de-expertos-urge-al-banc/
http://www.cinu.mx/noticias/mundial/grupo-de-expertos-urge-al-banc/
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=920&lID=2
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=920&lID=2
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=919&lID=2
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=919&lID=2
http://www.cinu.mx/noticias/mundial/consejo-de-seguridad-debate-ef/
http://www.cinu.mx/noticias/mundial/consejo-de-seguridad-debate-ef/
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Relator sobre ejecuciones extrajudiciales visitará México. Centro de Información de las 
Naciones Unidas, 17 de abril de 2013. 
El relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias 
realizará una visita oficial a México del 22 de abril al 2 mayo para recopilar información y 
analizar los desafíos y oportunidades en materia de protección del derecho a la vida. 
 
México: ONU condena ataques a organizaciones de derechos humanos. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 17 de abril de 2013. 
El representante en México de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, 
Javier Hernández Valencia, condenó el ataque del 4 de abril pasado a las organizaciones 
defensoras de las garantías fundamentales Centro de Derechos Humanos de las Mujeres 
(CEDEHM) y "El Barzón". 
 

Centroamérica 

Costa Rica debe liderar un cambio para la protección del medio ambiente. Defensoría de los 
Derechos Humanos de Costa Rica, Boletín, 22 de abril de 2013. 
La Defensoría de los Habitantes considera que Costa Rica debe liderar un  proceso de cambio 
cultural en la conservación del medio ambiente que motive  a una mayor y mejor protección 
del recurso hídrico, ambiental, boscoso,  pesquero y la biodiversidad. 
 
Día Mundial de la Tierra, momento idóneo para reflexionar. Procuraduría de los Derechos 
Humanos de Guatemala, Noticia Destacada, 22de abril de 2013. 
En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Tierra, el 22 de abril se llevó a cabo 
una actividad coordinada por la Defensoría del Derecho Socio Ambiental de la institución del 
Procurador de los Derechos Humanos, dirigida a supervisores departamentales de Educación. 
 
Un encuentro inolvidable. Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, Noticia 
Destacada, 22 de abril de 2013. 
Una denuncia en el momento preciso y a la institución adecuada puede salvar vidas o 
generar situaciones asombrosas que para algunos podrían calificarse de milagrosas, para 
otros de inexplicables, como lo ocurrido a la señora Alma Verónica Corado Lemus, quien 
desconocía el paradero de su hija desde que esta tenía 5 meses de nacida. 
 
Localizan a menor desaparecida. Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, 
Noticia Destacada, 22 de abril de 2013. 
Por una denuncia que ingresó a la Magistratura de Conciencia, para apoyar y dar seguimiento 
a una de las activaciones de la alerta aludida a favor de una menor de edad que se 
encontraba desaparecida desde el 16 de abril, se desarrolló una serie de diligencias que 
culminaron con la ubicación de la menor, indicó Ana Ingrid García, responsable de la Unidad 
de Maltrato. 
 
Defensoría del Pueblo se reúne con familias desplazadas por conflictos bélicos en Colombia. 
Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, 22 de abril de 2013. 
Falta de los servicios básicos (agua potable, luz eléctrica), falta de accesibilidad a los sistemas 
de salud, educación, vivienda, entre otros fueron algunas de las situaciones con la que viven 
a diario las familias colombianas que se encuentran desplazadas en Panamá debido a los 
problemas bélicos que enfrenta el hermano país. 
 
 
 

http://www.cinu.mx/noticias/mexico/relator-sobre-ejecuciones-extr/
http://www.cinu.mx/noticias/mexico/relator-sobre-ejecuciones-extr/
http://www.cinu.mx/noticias/mexico/mexico-onu-condena-ataques-a-o/
http://www.cinu.mx/noticias/mexico/mexico-onu-condena-ataques-a-o/
http://www.dhr.go.cr/boletines/CRdebeliderarcambio.pdf
http://www.dhr.go.cr/boletines/CRdebeliderarcambio.pdf
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Defensora del Pueblo recibe visita de Delegado de Gobierno Federal para la Política de 
Derechos Humanos. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, 22 de abril de 2013. 
Recientemente, la Defensora del Pueblo de la República de Panamá, Patria Portugal, recibió 
la visita de Markus Loening, Delegado del Gobierno Federal para la Política de Derechos 
Humanos y la Ayuda Humanitaria en el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de la 
República Federal de Alemania y Hermann-Josef Sausen, Embajador de la República Federal 
de Alemania en Panamá. 
 
Día Mundial de la Tierra. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, 22 de abril de 
2013. 
Cada 22 de abril se celebra el Día Internacional de la Tierra como un reconocimiento de que 
nuestro planeta y sus ecosistemas nos proporcionan la vida y el sustento a lo largo de 
nuestra existencia. 
 
Instruyen respecto de la Ley de Acceso a la Información Pública. Procuraduría de los 
Derechos Humanos de Guatemala, Noticia Destacada, 19 de abril de 2013. 
La Dirección de Comunicación Social y la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Acceso a la 
Información Pública (SECAI), ambas de la institución del Procurador de los Derechos 
Humanos, continuaron con el proceso de capacitación a los comunicadores del interior de la 
república, funcionarios públicos y a los sujetos obligados contemplados en la Ley de Acceso a 
la Información Pública. 
 
Brinda acompañamiento a marcha. Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, 
Noticia Destacada, 19 de abril de 2013. 
La institución del Procurador de los Derechos Humanos, por medio de la Dirección de 
Mediación y Resolución de Conflictos, brindó acompañamiento, el 19 de abril, a una 
manifestación pacífica que llevaron a cabo representantes de organizaciones sociales y del 
pueblo Ixil, la cual partió desde la Corte Suprema de Justicia hacia la de Constitucionalidad. 
 
Autoridades deben acelerar procesos de construcción de paradas del Metro Bus, Defensora 
del Pueblo. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, 19 de abril de 2013. 
Ante el inminente inicio de la temporada lluviosa en nuestro país y las diversas 
incomodidades que esta trae consigo, la Defensora del Pueblo, Patria Portugal hizo un 
llamado a las autoridades correspondientes a que “aceleren” el proceso de construcción de 
las paradas del Metro Bús. 
 
Defensoría del Pueblo media entre MITRADEL y representantes de SICOTRAC. Defensoría del 
Pueblo de la República de Panamá, 19 de abril de 2013. 
La Defensoría del Pueblo estableció una mediación entre el Ministerio de Trabajo y 
Desarrollo Laboral (MITRADEL) y el Sindicato de Conductores de Transporte Colectivo 
(SICOTRAC) en la cual se estableció que estos últimos, en un término no mayor de una 
semana recibirán la certificación de la Junta directiva que preside Manuel Arguelles. 
 
Rey Naso solicita apoyo de la Defensora del Pueblo para impulsar creación de la Comarca. 
Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, 19 de abril de 2013. 
El Rey Naso, Reynaldo Santana, durante reunión celebrada en el territorio Naso Tjerdi con la 
Defensora del Pueblo, Patria Portugal, solicitó el apoyo de esta entidad, a fin de impulsar la 
ley que crea la Comarca Naso, lo que les permitirá tener seguridad territorial, toda vez que 
han perdido parte de su territorio producto de las constantes invasiones. 
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http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4646:defensoria-del-pueblo-media-entre-mitradel-y-representantes-de-sicotrac
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4646:defensoria-del-pueblo-media-entre-mitradel-y-representantes-de-sicotrac
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4647:rey-naso-solicita-apoyo-de-la-defensora-del-pueblo-para-impulsar-creacion-de-la-comarca
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4647:rey-naso-solicita-apoyo-de-la-defensora-del-pueblo-para-impulsar-creacion-de-la-comarca


SEMANA 16, AÑO III, DEL 17 AL 23 DE ABRIL  DE 2013 

Esta síntesis es un esfuerzo sin fines de lucro cuyo objetivo es la divulgación de información de las actividades y 
acontecimientos relacionados con la defensa y promoción de los derechos humanos en México y el mundo. Su contenido es 
responsabilidad de la fuente que lo emite y, por lo tanto, no refleja la opinión institucional de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal. 

11 

La población denuncia con mayor confianza. Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Guatemala, Noticia Destacada, 17 de abril de 2013. 
El tema de la violencia sexual que afecta a niños y niñas en el país cometida por adultos, es 
una situación que se evidencia gracias a la confianza que la población toma en denunciar, 
manifestó la defensora de la Niñez y la Adolescencia de la institución del Procurador de los 
Derechos Humanos, Miriam Rodríguez de Celada. 
 
Tras mediación de la Defensoría del Pueblo Privados de Libertad entregan armas blancas, 
platinas y equipos de celulares. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, 17 de abril 
de 2013. 
Luego del motín que se registra en la Cárcel Pública de Penonomé, los privados de libertad 
que están en el proceso de resocialización, se reunieron con oficiales de Derechos Humanos 
de la Oficina Regional de Coclé a fin de que a través de estas se estableciera una tregua entre 
los diferentes grupos que allí existen. 
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